LA IZQUIERDA ALTERNATIVA VENCIENDO LÍMITES.
COINCIDIENDO EN UNA MAYORÍA SOCIAL.
Aprobado en el Consejo Político de 15 de julio de 2014
Aprobada con 67 votos a favor, 0 en contra, 9 abstenciones

Los últimos y cercanos tiempos políticos han caracterizado un panorama electoral
ilusionante para los asturianos y asturianas. Los resultados conseguidos por Izquierda
Xunida, medidos en función de los objetivos que se habían marcado ante las elecciones
europeas, han sido, hasta cierto punto, satisfactorios.
El desenlace electoral para la izquierda alternativa parece caminar con firmeza hacia la
consecución de un ilusiónate escenario político en el que se pueda afrontar con
garantías un cambio en la correlación de fuerzas, cambio que tenga en el acceso al
poder político su fundamento, fruto de la construcción de un bloque alternativo.
El bipartidismo imperante se ha encontrado, tras estas elecciones, con una realidad
alejada de la comodidad en el que se ha desarrollado en los últimos periodos pero no
está derrotado; Esa comodidad que ha sido en muchas oportunidades la excusa
perfecta recurrida para la resignación y el inmovilismo, cuando no, para el ataque o el
abandono de la necesaria protección de políticas y soluciones cercanas para los
ciudadanos desde una perspectiva social, justa y democrática.
Izquierda Xunida debe dar los pasos necesarios para consolidarse como una referencia
inequívoca de alternativa a los gobiernos y a la forma de gobernar actual desde
opciones de izquierdas, opciones de mayoría social. Alternativa que debe partir de la
suma de esfuerzos y de la suma de fuerzas, sin excluir ni imponer, con políticas
específicas y claras , cercanas, justas, y democráticas que no llamen a error ni
interpretación.
Izquierda Xunida debe participar y dinamizar procesos tendentes a la construcción de
más democracia poniendo la acción política al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.
Es ahora, más que nunca, sumidos en este tiempo de cambio político, el momento
demandado para pasar de la protesta a la propuesta, para ayudar a convertir la fuerza
actual de la participación ciudadana en más democracia, en más derechos, en más
justicia.
Y en este proceso, estamos convocados todos, la izquierda social y sindical, la izquierda
política, los referentes sociales, la ciudadanía… Nuestra labor tiene que centrarse en la
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conquista de un espacio en el que tengan cabida, en el que puedan encontrarse, todas
las organizaciones políticas, sociales y ciudadanas que luchan por la defensa de la
soberanía popular y la democracia, convirtiéndonos en un instrumento útil; un
instrumento que establezca, de nuevo, un acuerdo en la sociedad sobre el modelo de
acción y gestión política, acordar para sumar, para superar, para vencer los límites,
acordar para sumar, para entender y dar a entender, acordar para ser más, acordar
para establecer, acordar para ganar.
Para ello, Izquierda Xunida no debe centrarse en exclusiva en los debates internos, tan
característicos y privativos de nuestro ADN, ni tan siquiera únicamente en los debates
sobre la izquierda hoy en día. Izquierda Xunida está obligada a trabajar en términos
populares, en la discusión con la sociedad en la que quiere estar y a la que quiere
representar, y trabajar con las fuerzas de la izquierda alternativa y los movimientos por
el cambio social con el diálogo como método de trabajo, sin establecimientos de
requerimientos previos ni obligaciones.
Es por esto que la transformación debe caracterizarnos, transformar para cambiar el
sistema dominante y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de la gente.
Transformar la protesta en acción política, transformar la elaboración en propuesta,
transformar lo singular en diálogo colectivo, transformar los encuentros en alianzas,
transformar la reflexión en emoción. Transformar lo interno en lo que verdaderamente
interesa. Transformar la alternativa en poder.
Transformar, acordar, sumar, ganar, trabajar para una mayoría social que necesita
coincidir en una alternativa real ganadora, también, en los procesos electorales.
Venciendo los límites.
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